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Antología de theSiren666

Dedicatoria

 El tiempo no dejara de moverse , Si mañana al atardecer todo envejece es porque un final tendria

que haber como siempre.
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Agradecimiento

 Los pensamientos también son reales viven dentro de tu mente ilusionandote o desanimandote.
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Sobre el autor

 Tengo sentimientos congelados en un lugar

deshabitado , acertijos hay que cruzar para llegar...
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 No fijes la mirada

Princesa del infierno tú que estás lejos ¿porque encomiendas tu alma a un ciego?, tu piel olor
azufre y con un corazón dulce.. 

¿Tú que sabes de amor y paz? ¡ jamás nadie te rescatara de donde estas!. Es dificil describirte,
pues hermosa eres por dentro y cruel la mirada de tus cabellos, le pides a Dios que te salve de tu
sacrilegio le encomiendas tu alma y tus anehlos. 

Dios no salva a los demonios, así que en silencio escapate del caldero y pide luego una
oportunidad en el cielo. 

MLAS.
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 PERSONALIDADES

Sentimientos espesos y algunos recuerdos olvidados de pronto qusiera volver el tiempo pero me
doy cuenta que ahí yo ya estado. 

Cada atardecer me pregunto si ya se acerca el día para ver la luz de la eternidad, pues mucha
gente habla con esperanza de esa realidad. 

Se que las cosas por mi mente aún no andan bien , me siento triste y ausente me siento roto y
diferente, entre cambios de mi estabilidad en donde la nostalgia ah subido su gravedad 

  

Medusa666 

MLAS
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 No nací para vivir

Donde sea que halla estado estoy segura que en ninguna parte me recuerdo , Mis padres conmigo
nunca vivieron pero me recuerdan como un error que cometieron. Mis abuelos paternos jamas me
dijeron que la vida es un laberinto que no hay que tenerle miedo, lo descubri años después que
murieron. 

Pense que la vida mejoraría con el tiempo y que al crecer podia soñar de nuevo, pero el amor toco
a mi puerta y me empaño de tristesas y me dejo como un ciego, derrumbando cada cosa por mi
camino sin ver que venía un mar lleno de despecho. El amor también se vuelve traicionero cuando
te consume la confianza y te baja el ego. 

No nací para triunfar , solo nací para observar. 

Fumar un puro y creer que no eres como todo el mundo, que mires a tu alredor y creas que no
existe un futuro. 

Mi madre que diría al verme y pensar que no quiso crecerme y que me diga te amo aunque te
cueste creerme, mi padre seguro me mencionaría que nadie es perfecto y que mi dolor es cosa del
pasado que no me arrastre al dolor del remordimiento. 

Que  en la vida de un niño tiene que haber siempre quien lo guie en este mundo tan loco e
incomprensible. 

  

Medusa666 

MLAS
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 Un borrador para Eva..

Fuimos creados para ser perfectos, para crecer y luego dominar la tierra, Somos seres que
pudimos llegar a la perfección pero tú nos diste la espalda diciendo mentiras y no te arrepentiste de
tu gran pecado que habías ocasionado, tu que de mi costilla saliste y en el jardin viviste , Me
induciste  y entrelazaste para que callera y que mi padre también a mi me maldijera,.. maldición
tiraste a nuestros hijos ,perdidos ahora estan por tu tropieso en el paraíso. 

Mujer que fuiste creada para la creación de la humanidad, que se te dio el don de multiplicar a la
sociedad, tu que eres bella y soñadora con tu mirada seductora , tu que no sabías que tu cuerpo
era desnudo y ahora te destapas para el mundo. 

Hombre se creo para dominar, cuidar y protejer a su familia, de llevar el sustento a la mesa y ver a
sus hijos crecer , ser el guia del camino que an de escoger. Seras condenado a sufrir los cambios
de tu mujer porque en el pecado an de permanecer. 

El mundo espiritual y el mundo terrenal si son tan diferentes pero a ambos estamos conectados, el
mal domina lo terrenal asi que la muerte nos espera con ansias, mientras el espirirual
permaneceremos para siempre. 

El mundo esta en caos por nuestra culpa, el pecado corre por sus venas y nuestra herencia para
ellos es el infierno. 
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 Una Cadena que no se romperá 

Es difícil poder explicarles lo que siento al verlas, no era odio ni envidia,  sentía que era una cadena
de sucesos que no podía dejar de ver en cada rincón.  

Como podía yo hacer que se rompiera,  que la vida diera una vuelta. Por donde deberías empezar
me dije, quienes son los que deben parar. Pero comprendí que ambos sexos son el culpable de
todo. 

¿Porque un padre le dice a su hijo que no debe casarse con una mujer que tiene hijos? 

¿Porque una madre quiere que su hija llegue al matrimonio virgen ? 

Porque los hijos siempre aran lo contrario a lo que le pidan sus padres.  

Preguntas que escuchaba de la gente, de mi familia y hasta de amigos. 

¿Porque?, Es la palabra más conocida de mi cerebro. Realmente el hombre necesita dinero para
que una mujer bella físicamente lo ame sinceramente? 

Un hombre realmente se deja llevar por el físico de una persona antes de conocerla realmente? 

¿Porque hay mujeres con hijos de diferentes papás? 

¿Porque los hombres a pesar que tienen familia las abandonan o dejan  a su pareja por otra? 

Realmente eso es lo que nos inculcaron?  

No se puede vivir así, sin saber de donde eres y tus orígenes.  Quienes son los que te engendraron
. Cuando uno crece hay cosas que uno prefiere no saber , pero por dentro siempre habrá un
porque... 

Mujeres no se llenen de hijos,   hombres no ilusionen a las damas si no quieren ser parte de su
vida. 

Y si van estar con una mujer con hijos, tendrán que adoptar a esos niños como suyos. No más no
digan que sí por tal de estar con su pareja y con el tiempo no los quieran . 

Enseñemos a las niñas del futuro a conocer más a su pareja, novio etc 

Enseñemos a los niños a respetar y cumplir las promesas, hacer leales y sinceros aunque duela. 
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Evitemos la cadena , que no todos somos iguales para superar los problemas . Hay niños que
necesitan de un guía.  

 

Página 10/18



Antología de theSiren666

 VOCES EN MI INTERIOR

Otra vez esas voces en mi interior me dicen que no me haga ilusiones con él amor, en él
pecho siento mi corazón sentirse adolorido como una verdad que se sabe pero que no
quiere ser creído.  

Mirada profunda esa que atraviesa el alma y un poco más de una corazonada , solo durara
poco el pensamiento y luego se ira simplemente se esfumara y luego de la nada
reaparecerá... 

Desespero por calmar este revoltijo que solo me causa ansiedad, me enojo conmigo mismo
por no entender la realidad y buscar lo que nadie jamás entendera.  

Mire mi interior para ver que había , el problema es que yo ya lo presentía lo que venía
.Todos mis miedos estaban ahí y justo en ese momento irían por mi. 

No supe que hacer , pues todos se tiraron de una vez sobre mi ser, se comieron lo que habia
dentro de mi corazón ., pero lo que no sabían que saque una copia y me hice un clon . 

Guarde un archivo justo en el cerebro ,porque aunque me habia quedado sin corazon aún
seguía amando y valorando las cosas por como son. Jamas me fallo por eso ahora que
siento que no va bien me da miedo darle la razón . 

Pensar en el pasado es dañino pues no podemos regresar el tiempo , lo que esta hecho no lo
quitara el destino, tendras que vivir con eso o lo superarás con el tiempo , eso es hecho
divino. 
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 Mirando sin ver

Mirando a la vida esta me dijo que ría, que todas las mañanas brilla y que el amor es la unica salida
. 

Mirando al cielo esta me dijo que bueno que no eres ciego , pues te perderias poder observar todo
lo bello. 

Mirando a la vida y al cielo pude entender que el tiempo no tiene miedo, pude sentir la realidad de
solo verlo. 

Mirando pasamos viviendo mientras envejecemos sin entender que un dia nos iremos.. 

  

MLAS 
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 AMOR OBSESIVO 

Millones de especies y crees que eres único ser especial en la faz del planeta, salado como el mar
es tu inteligencia . Esferas de colores usas para lucirte, brillas de noche y no es para reírte. A penas
voltie y no había terminado de parpadear y me clavaste la mirada celestial , mi respiración se alentó
pero al ritmo de tus ojos respiraba yo. 

 Baile exótico sin ninguna conexión corporal,  bastaba mirarse bailar .. ,  

Venías y te ibas como el día , te veía y sentía que eras mi alegría , Enamorada en una fantasía de
armonía. 

Eres la luna de mis noches , eras siempre a quién miraba al horizonte.   

Inolvidable paraíso esa que hizo que el pecado fuera producto de tu delirio, ahora en el único lugar
para vernos es en los recuerdos de nuestras mentes enloquecidos. Un adiós cruel pero verdadero, 
una fantasía que se volvió el infierno de nuestros deseos , nos aferramos pero dolió más,  ahora
lejos estas. 

El amor es tan mágico que te hechiza , te hipnotiza y puede que te pierdas o ya no sepas quererte .

El amor es medicina esa que cura el alma y calma el drama. 

Somos peces, somos tierra , somos partículas flotando en el aire ..¡ somos! 

Caminando estaba la chica en un sendero mientras pensaba en un amor viejo.. 

Dormia bien y mentía también,  decía te quiero pero en su mirada no había fuego .. un cuerpo sin
alma no dice nada . 

Letras absurdas de un cuento en ayunas , palabras pobres pero con buena estructura. 

  

Medusa666 

MLAS 

  

 

Página 13/18



Antología de theSiren666

 \"Sueños sabor caramelo\"

sueños sabor caramelo de una tierna niña ,bella inocencia que transferia en la vida , es
facinante ver como preguntaba de las cosas que veía ,colores pasteles vestia , con
delicadeza aprendia. 

Bellos aromas que desprendia, llamando la atención de Hienas hambrientas que había . Lo
bueno que Dios la protegía . 

Dulce sabor de pesadilla , sobrevivir en un pantano llamado mundo , donde todos dicen ser
humanos pero no funciona ningúno. 

Poemas de amor solo quieren, mientras la realidad no  se la lleva la muerte. 
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 Destinos paralelos

Un sueño que pronto acabará, fases de la vida que hay que pasar. Alimentar la mente, el
cuerpo y el alma para evolucionar no sólo para nacer, crecer, reproducirse y morir, en un
mundo que gira en un espacio desconocido oscuro y sin fin.  

No puedo ver más allá de lo que mi mente puede comprender, soy un ser imaginativo que
duerme.  

Venimos sin pedirlo y nos vamos sin querer este es el mundo cruel. 

Demasiados somos ya, no todos sobrevivirán el más fuerte y astuto liderará. 

Somos los Borregos o el pastor al andar.. 

La balanza equilibrada pesara algún día más de un lado, somos lo que mañana se volverá
pasado. 
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 Verdad a medias.. 

Si la ira nos ciega de la verdad amarga que la felicidad tenga el don de perdonar. 

 La verdad es la arma más letal que sale de la lengua, puede guiarte o puede destruirte, Ella tan
sincera y directa que no le importa lo que crees si no lo que es.  

Pobre humanidad que se oculta tras sus mentiras, sus fantasías de ir al más allá.. 

Entre besos y abrazos mucha gente esconde su maldad, ¿amigos reales, personas normales?   

El buen dizfraz de las mujeres que suplican igualdad pero sus cuerpos exhiben como si fuera
comercial.            ¿A caso el cuerpo no es un tesoro que debamos cuidar?  

La mentira, la verdad, el amor y el odio es algo que le da esencia a esta realidad.  
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 El Reloj de la Vida

El tiempo tan audaz que va pasando tan fugaz, por su camino va sin mirar, tan egocéntrico que
inspira frialdad. ¿Pero realmete tu sabes que es el tiempo?... 

La natulareza tan colorida y misteriosa con sus miles especies diferentes, el mundo diseñado a su
perfección, cada roca está donde debe estar y cada ser permanece en su lugar.  

La conciencia viene de muy lejos, ¿pero realmente lo conocemos?. Tan espontánea e impredecible
su capacidad de crear, sentir, decidir y amar., tan buena y tan mala para ser real. 
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 Besos prohibidos

  

 Guarde tus palabras en mi bloc de notas para recordarte lo que un día me decías por si te
equivocas, tus besos an sido el imán de algo pecaminoso, eres dulce pero eres un mal asombroso. 

Ahora entiendo que se puede saber cuando se hace mal, no es aproposito solo nos dejamos llevar. 

Me haces subir como la espuma mientras desapareces dejándome a oscuras.  

Deje controlarme por mis emociones y lo unico que me an ocasionado son temores., Malhumorado
el karma que siempre me vigila sin calma. 
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